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ESCRITURA PIJBLICA NÚ[/ERO: 20,4E9 VEINiE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE......

TOI\,1O LXVI¡ SEXAGÉSIMO SÉPTI[10

-- En ia ciudad de cuadalajara, Jal¡sco a los 15 quiñce dias det mes de ñoviembre del año 20j2

dos mil doce, ante mi, Licenciado JUAN DIEGO RAMoS URIARTE, Notario público número l.ts

CIENTO OUINCE de esla munúpahoad. h¿go consla etsrgJte¡le a¿lo Ju o,co

-,------ coñsTtruclóN DE Asoc¡Acrófu c¡vlL -..-

-- L Señor DAVID ORT¡Z DEL TORO

--ll. SeñoTALFREoO CUEVA 0E ANDA ----.

-- lll.- Señor OMAR IGNACIO RAMIREZ

- ouienes me manifeslan que vienen este menlo €l contrato de ASOC¡AClÓN

CIVIL que han c¿lebrado, y que dejao suiás constitulivas y estatulos.----.-

c

flP,^t
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§¡i,liih
..- DENoMTNAcTóN, NAc'"'^,.'§Áq4§l$$tA1t

Éii ttt ; L

{¡¡Jefo, DoM¡crLro, y DURACTóN.....
l0

--- PRIMERo.. DENoMINAoIÓN. Se conslituye lá Asociacíón Civil denominada "ASOCIACION 0E

VECIIIOS DEI MARAVILLAS LOS EUCALIPTOS que Fberá llevar a¡,final las iniciales'A. C.' o

bien, Asoclac¡ón C¡vil. E¡ estos Estalutos se referirá irñisUnlamente como la Academia o como la

Asociación...

- SEGUNDo.- NAc¡oNALtoAD Y ExIRAt¡gnil-.i.ia asoc¡a¡on es de naclonalidad mexicanai
Los socios exúanjeros acluales o futurcs de la §ocjed*', se obligan ,ümahente coñ h Secretaria de

Relaciones Exteriores a considerarse como nacionalda tespecto a las accrones o parles soclales que

*,
adqu¡eran o sean l¡tulares, asi como de los bienes, *rechos, concesiones. p¿rtc¡pacrones o intereses

de que sean ljtu¡ares tales sociedades, o b¡en dJtos derec-hos y obhgacrones que deriven de los

contatos en que sean parte tas propias socieaat''s cún autoddades mexicaña, y a no invocar, por'lo

mrsmo, la prolección de sus Gooiemos. baio lar$ena, en caso conlrario, de perdor en benefic¡o de la

t
nación mexicana. Ias panicipacioaes sociale§ ¡üe hubleren adqulr¡do.--

f

- TERCERO.- OBJETO. Elobielo de ¡a Asdación será: ---'--------'--'
¡

-- a).- Organizar y representar a los vecind del Íraccionamienlo Maravillas los Eucal¡ptos, ubicado
,

en Acatián de Juáez, Jalisco, ante las aupdades, con el fin de asegurar iá pa'ticipación c¡Lrdadana y

t
vecinal eñ la vida y aclividades de¡ Mun{pro---'-

I
-- b).- Realizar geslión urbana inlegraf---'-----

t.- c).. coadyuvar con el Gobre4fb Municipal para promover la participación §ocial con las

coñlribuciones y lacultades qLre lije:la legislación respecliva;-'.-

-- Que olorgán las siguierites personasi---" -- | - ---
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Ld-- d).- Administrar, colaborar y partiopar e¡ la preserltación y promooo¡ de 1os servicios públicos

dentro del Fraccionamienlo Marav¡llas los Eucal¡ptos, en los léíniilos de la Ley y Ia Adm¡ni§tracióo

Pública ¡,,luniopal del Estado de Jalisá y ao.rordo como los @nvenios que se susdtban @n el

Honorable Ayuntamienlo de Acatiáñ de Juárez, Jaijsco

..- e).- PÍomover Geslionar o convertb con las auloridádes para meioGr la prestaciÓn de los seNicios

publicas de pavimentacjón, agua potable, drenaie, alumbrado, seguridad pública y aque¡lo§ que se

haga ñecesario pará el b¡eneslar y prooÍeso de los usuarios y realizar bs esludios y sugerencias que

.-.-.--. ¡ ----
-- r).- Promove¡ la regúlación legd aócuada para que se resprile el uso de süelo y el dessno

urDanislrco del F'acc onamen lo Maravillas los Euca¡iptos y sJ &ea de influenqa'-----

-- g).- Particrpar y ejercer las funoones que a las organizaciones de vecinos y usuaios de los

SeNicios públicos les confieren el Codigo Urbano del Eslado de Jalisco, la Ley del Gobiemo y la

Admin¡stración Publica Municipal del Estado de Jalisco y la Ley de Parlicipación Ciudadana para el

tslado de Jal¡sco.

-- h).- En general realiza todas las g€süones y procurar la obtención de los recursos oe@saoo§ para

el mejoramiento del territorio el faccionamiento;

-- i).- La adquisición de bienes muebles o ¡nmu llo de la asocraclón;--

-- j).. Adq!irir, adminiskar y poseer, toda clase de por la Ley en general, cuantos

elemenlos mateflales le sean necesarios a la realización de sus fines;

-- k).-Celebrar aclos, conl.atos y opefacpne\ iiiii,tíi..* * "¡..,---
[',

,. i
naoonales ye¡tranjeras,--l)..Recibir do¡'ralívos de sus asoc¡ados, inslitucione?t?,f: 

) fliif^,
sean eslas Dersonas fisicas o morales --------?--
..- m).- Ejecutar gestiones Adminisuatila§, judicja¡es ciüles, laborales y peialesj que tengan relacjón

@n os objeÜvos anles mendonados*------L---

..- La Asociación no tiene fines de ¡ucro, ti estará su capital repres€ntado pof acciooes, ni podrá

desarrolla¡ acüvidades de polilicá o religiosas

i;
-- -o d60ueslo en esle aniqllo tendrá ¡n carácler ,ÍevocableI

G

ü!f,ii

-- CUARTO.. Esta Asociación es al(¡a a cudquier aclividad proselilista de alguna coÍie¡le o panido

pol;tico, asl rñismo ningu0o de losjÉociados y adminislradores de esta clausúla

--' Qt lNfO. La dlración de la Asociacjon será por 99 novenla y nueve ar¡os in¡ciando su eislencia

legal a parlir G la fecha de lgfresente es«itura onstituti

-- SEXfOT- En caso de quá'llegare a ingresar algún asociado extranjero, desde este acto se convEne

con la Nación Me¡icand'que: "Todo exlranjero, que en el acto de la Asociac¡ón, se consjdera por ese
;

simple hecho, como-fñexica¡o respeclo de uno y otra y se entenderá que conMene en 0o invocar la

proleccióñ d€ su Gobierno, bajo la pena, en caso de fallar a su convenio de perder dtcho inte.ás o

partcipaoón en benel5co de la Nacior Me¡icana----
I
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.-** 
DE LO§ ASOCTA

l

-- SÉPTIMO:- Los miembros ¡ntégrantes ide ¡a Asociación, se de¡ominaran ,,ASOCIADOS,, y

s0jetaran sus rerac¡ones con la Asociación civi y coo ros demás a§ociados, de conformidad con ras

normas y disposic¡ones que se eslabie@n en;este lnsfumenlo y en su defecto, de acuerdo a Ja Ley._.

- OCTAVOi Para se asoclado, se requ¡erei Ser Mex¡cano, en pleno ejercjcio de de.echos cjvifes. o

ser exlranjero, con residencia lega¡ en el pais; se¡ méyor de edadi lener buená conducta; ¡o háber

sido proc€sado por delitos ¡nlernacionales graves; serhabitante y/o propietario de predios y/o fincas

de faccionamienlo lUaravillas los Eucal¡ptog:----

-- NOVENO - Tendrá elcarácter de ' Asociado", lodo lo tund¿doregde ta Asooación, asi como tas

personas que, reuniendo los ¡equis¡los que se eslablecen e¡ la clausura anleror, seao admrttdos por

rrj'-rl,':,'
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la Asamblea Generál---

-- DEC¡MA]- No será causa de negallva para admifr asociado¡, crilerios y puntos de vista poiitrcos

cullurales o religiosos; de lal manera que los miem lendfán en relación con

dichos a§.rnlos, las mas amplia liberlad de:

todas fas libedades que consigna nueslra Con

clase dediscriñinación

.-- DÉCIMA PRIMERA - Todos los asociados

su carácler de miembros de la Asociación, si

§á&l,ts&i8{¡*b¿rc§

§É,f"B&,i"a"Bi¿lá¿

polilica y en general

ue esta prohibida toda

lÁ; niianLs obrisaciones; en

[f,biEauánes que adquieran

:-1

i'li¡ 'r,,rl
en particutar, quienes desempeñan func¡ones de adrl.t,áiirloi 

"liüilá,l.i., 
¿e acuerdo con to qle se

pre!é en este rnslrume¡to
¡

-- OÉCIMA SEGUNDA:-Los miemb¡os de la Asdcjación tendrá¡ los derechos sEu¡enles:- a) Asistir

con voz y volo a las Asambleas y toda clase d¿ reuñiones que sé convoquen legalmente y gozar de

il
un voto en las Asambleas Generales, absteñiéndose de em¡tjrlo en las decisiones que se enconfare

inleresado directamente el asoc¡ado.. b)iÉea[zar anie l¿ Asamblea las proposrcrcne§ que eslime

pe¡tinentes, para el mejor func¡onamienlo de ¡a Asociación; c).- Vrgilar quo los ingresos de aclivos

conlables a la Asociacióñ se ded¡qqén a logfar lo fines que esla persiglle. d) - Cualquier Asociado

acüvo, puede clnvocar previa ülacion mayorjlaria de la Asar¡blea, a Sesión extraordinaria,
I

inmedialame¡rte después de la Ssión después de la Sesión Ordrnaria siempre y clando el liempo de

dialogo no sea ñayor de 30taj0b minltos. e).' fendrán dBÍecho á ser paopuestos y eleclos en todos

y cada uno de los puestQs de la Directiva, a§i c¡mo del Comllé de Vigilancia y demás carqos que

existen o se determin?íen elfuturo por la Asamblea

,- DECIMA IERCERA' fodos los asociados, además de obligaciones genelales que deriven de ia

Ley, de los Estatülos y del conlenldo de la presente esc¡lura, teñdrán las siquientes obiigaciones:_ a)'_

Pagar pú¡tuálmeñle las cüolas ordinádas y exháord¡narias; b) Asislir a las ásambleas' junlas y

reuniones en donde se hayá dado prevtámenle el aviso a los Asociados, coo la a¡licipación que

eslipulen las leyes y la Direcliva, siempre y cuando sean aiustadas ai objelo de la agíupacióñ y no

3
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c¿b¿l cumprim;ento de las mlsión de la m,son de est¿ Asooacón ---_-'-----

-- DÉclMA CUARTA:- El carácler formal de "Asociado", se acrcditara medianle lilulo-credencial

expedido por acue¡do de la Asamblea y suscrrto por el Pres¡dente y el Secrelario de Consejo de

rl¡rectores de la asociación e¡ funcionesi dicho documento deberá lievar insertas, ias menciones que

idenú6quen lanlo a la Asociación, como al propio Asociado y debará ser convalidado por lo menos

cede 5 cinco años.-.---'-

--- OÉCIMA QUINÍA - Delaran de ser Asociados, las pe.sonas que voluñiadamonte se separen de la

Asociación, previo aüso dado al Con§eF de Directores o a ia Asamblea: ¡o§ Asociado§ que fallezcan,

nles o como incapa@s, a§ícomo también, Asociadosos que sean declarados legalmenle como ause

que incuriesen en el incumpl¡iliento intenc¡onal y stslemático de las obhgaqones menc¡onadas en la

Clausura Oecima Cuana y en aeneral, lodas las Prsonas a las que por acuerdo de la Asambloa

General y por cáusa grave y jusüficad¿, se adelde exclúr de la asociación; dando oportunidad al

alectado, de ser gscuchado y de exponer paev¡amente sus motvos y clrcunstaocias paniculare§ anle

lá prcp¡a Asar¡blea.-

- DÉCiMA SE)CtOr- Presc¡birán en ¡os anos, los oerechos para deducf acciones y oposiqones poa

pale de los Asociados, confa la Asociacó0 o sus Orrecliws o los demás Asociados-' Dicho termlno

tiene el carácter de mnvencional y se contara a parlrr de la fecha en que el afeclado o ütular de los

deaechos tenga c¡nocimi

deba deduci..----..----

e¡to de la

LAS A

, o delderecho en que funde la acción que

Y SUS FACULTADES '*''t

y operaciones de la Asociación y de sus miembro§ directjvos.- Las rbsoluciooes, serán cumplidas por

la persona que la mima Asamblea General..desig¡e y a falta expresa de designación, por El

Presrdente del Consejo de Directorss.- Las Asímbleas Generales se reun¡rán siemp.e en el domicilio

de la Asociación, saivo casos de fuerza mayor, o por reso ució¡ jurldica, en ia,que se señale oko

dornicilio - Las Asambleas Geneiales podrárí ser: a) Onglnarias, que deberán reun¡rse por los menos

una vez al año, en la iecha que señalen El Presidente del Consejo de oircctores de Ia Asociación, o

en la que hubiere señalado la Asamblea Ge¡eral antenor, debenó celobra¡se enbe ei pnmero do

Enero al keinta de Abrrl de cada año lalural.- b) Asar¡bleas Generbles exlra ordinarias, que podrán

reunirse e¡ üralqlier liempo, siempie que fueren coñvocadas pdr El Presidente del consejo de.

Directores d la Asooación; o por uorminimo de freinla y fes por cle.irto mas uno, de los Asociadost o

4

por resolrrcrófi ludicial

es elÓrgaoo Supremo de la asociadónl

las decsiones lomadas a los

todos los aclos
lARIA]

I
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.-- oÉctMA ocTAvo - Las convoc¡toriaL para Asambleas Generales, lanlo Ordinarias como

l
Extraordinarias deberán realizárse con un lminimo de 5 cinco dÍas naturáles d anticipación de ta

Asamblea, misma que se suletara a la ordJn detdiai deberán ser hechas por El presidenle por Et

Secretana del Concejo de Directores de la Asoc¡ación o por el Direclor General; salvo los derechos

concedidos a los Asociados m¡norjtar¡os, para convocar Asambleás Exlraordinarias conforme a la

clausula que anlecede, asi como en s¡ c¿so de resolución judicial., Las convocatorias, serán pro

es€rilo, medianle publicac¡ón en uno de los periodos de mayor orculación en la localidad o médlan{e

cilalorio-ckcular, d¡rigido a los Asociados, quienes al efecto señalaran domicilio pára r-"cibir tas

noüficaciones, en cuyo defeclo se les nolifcara en el domicilio fscal de la Asociación, que pa;a la¡ fin

teodrá legatmente el carácter de Domicilio Convencíonal.- L¿ copia destirada al efeclo, la deberan

firmarde enlerados los Asociadosi en caso de negatva a frmar, se asentara consla0cia edrla mtsma

copia, anle dos tesÜgos o añte funcionar¡o co¡ fe publicá. En caso de que habiéndose contocado una

¿

Asamblea General, no se haya podido celebr por falla de quórum, se deberá efecluai uná nuevá

convocaloria, señalándose una nueva fecliai pudiéndose celebrar la Asamblea &nvocada por

segunda ocasión, con el numero de Asociados que se presenlen.- lguno de los

Asociados no se le haya podido enconlrar para hacede la nolifi de sil

domicilio, se le deiara crtatorio por escr¡lo, con la persona que se

defeclo con cualqui€a vecino: dob¡éndose sentar cons{ancia en la mi e¡ qlktorio-crcufar,

ante dos testisos o ante runcionario con re pubtica.- S¡ a ,o16,0 &i 68dt& Lijr#Á"iJO#r,

sea ordinaria o Extraordinaria, estuv¡eran p¡esentes 
" ,*#f"( BitrAi¡-qr¿¡iliii¿¿.1*

podrá c€tebrar sin neces¡dad de convocatona preüa.- - ----¿ 
qL-:iq].!_ 

- ----
,,- DÉCIMA I{OVENO.- En las Asambleas óeoerales Ordrna¡ias, sé fralaran los asuñlos kstados

previamente en el Orden dei Dla y además esp€clficamenle, los siJúienlesr a)hforme del Presidente

del Consejo de Dire€lores; b) lnfome anual del Tesorero, rendición de cuanlas y presentaoón del

balance para ap.obaclón e0 s! caso; c) - Análisis del Ejercicio Flscal co¡respondiente, d) lnformes de

l

los diversos Comilés de apoyo; 0.-Aprobación en su c¿so de los diversos informes que se rindanl

g)Fijar el monto y periodicidad de as cuolas ordinanas bbligatorias a los Asociados para cada año

134998

siguiente -.--..-----..--'.-....-

-- VIGESIMA:- En las Asambleas Generales Údraordinarias, se lralaran los asuntos lislados

preüamenle en el Orden del D¡a y ádemás esptcrñcamenle los sigurenles' a) Admis on y exclusión d

Asociados; b) Dsolucrón antcrpadá de la As9¿iación;b).- oisolución anlicipada de la Asociació¡; c)'
l
I

Fiiara el monto y periodicidad de las cuolaÉ extáord¡narias Obligálodas a los Asociádos denúo de un

periodo y circunsranclas previamente déterminadás denlro de la ñisma Asamblea E)draordinaria - d)

Los demás asu0tos que reqLri€ran fel conocí,niento y de lá decisión de la Asamblea que no eslé¡

previstos expresamenle en tos prelenres Estaülos o en lá Ley.'-''-'.---- '---

0ensu
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'-' VIGESIMA PRIMERA:- Sera quótum legal gara la nstalacion de las Asambleas Generalés

;-'
Extraordinanas, la asistencia dei §el€nta por ciqlto de los Asociadc; en los dos cilso§, sin perjuicio

de lo dispuesto para caso de segunda convocatbria...'.

- VIGESIMA SEGUNDA:- Todo asociado liene derccho a asi§lia personalmente a la Asambleá, o a

hacerse represenlar por medio de Apoderado o de legitimo rep¡esenlante; perc en ningÚn caso, una

sola persona sea o ¡o asociado podrá represenlar a más de un Asociado en volac¡ones--'---.-_ -__

-. VIGESIMA TERCERA.- Cada asociado, gozara de un voto á las Asamblea§ Generales - EI

rl
Asoc ádo no votaÉ las decisiones, en las que EI mismo, se encuenfé directamente involucrado.--

-- VIGESIMA CUARTA - El oresiderle del C{nseto de orreclo¡es,ii,ara los requ¡sitos que deberan

:,'
llenar los asociados, para asistir y votar en"l¡es Asambleas Goiierales: serán e¡ Presidente del

,.í
Conselea de Drreclores quien pres da las AsaÍDleas y er su fal[á o ausenoa, las Asamblea§ s6rán

\ .1i

presididas por elsecretario, o por el fesorcro delh¡s€lo de Drgclores de la Asociacón en elorden

1
mencionado y en defeclo de los anles mencionados;.por la pers{iia que para lal efeclo, des§nen poa

ri

máyoria los Asociados asistenles.- De ente los Asoc,l{os que {slsran a n nsamblea, las personas a

il
quienes conesponda pres¡dirla, designarán uno o dos Elgrutq8ores a su aóilrto; quie¡e§ realizalan

lbro qLre deberá Jlevarse a ese efeclo; las actas será[ y el Secretano de la

Asamblea y deberán

aprobación.- Cuando

Libro raspectivo, se p

--- vtG ESi MA QUINT

en la fecha de la Asamb¡ea, esla podrá celebrar sesiones comp{emenlarias, a ñ0 de agolar didlos

::
asuntos, en los dias y horas que aoJerde la Asambl€á, §n ñecssidad de nueya convocatoia.---

--- VIGES¡MA SENrA:- Cua¡quier modifcación de estos Estatutos, deberán sfl acordada por la

los cómpulos de lás votacior¡es s¡n más fomalidad que un , debie¡do a¡uociar los
ti

resullados en voz alla.- Todas lás Asambleas serán co se asenlaran en un

quienes no formaran pate ordinariamente del conse l0y

temporales o definitivas de los út. ares, en el orden de su

ADMINISTRACION.Y VIGILANCIA DE LA ASOCIAC

' VIGESIMA SEPTIMA:- La ad¡ninislración de ta Asocjación, estará a c¿rgo de un Conseio de

Dreclor Ge¡eral, según lo acuerde la asafliblea.- El consejo de Diiectores 6stará formado por:

Presdenles Secrelario y Tesorero y en.,caso de que la asamblea lo acuede, tambié0 podrá

nomb¡árse prmer vocal y segundo voc{
I

fungkán mmo suplenles e¡ las arsendl.
J

¡ombram¡enlo. en la rnlelioencia de/'t que e¡ consejo podrá actuad legalmeote en ausencia de los

litulares mencionados ------
--- VIGESIMA OCTAVA:- Las fi^cjones Adm¡nisbaüvas, podrán bspecializarse, en las diversas

ramas Comités ae npoyo, qíe funcionaran indepe¡dienter rnorio" olror, pero supeditados al

6
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Consep de Direclores, los cuales tendrán lgs funciones y alnb!¡cjonos que tes astgne ta Asamblea

Ge¡eral

-- VGESIMA NOVEñA: Los cargos de Có¡sejeros, Comisjonados de Apoyo y Comisionados de

Vigila¡cia duraran 2 dos años, a padi de Ia lecha de s! designaclón; no obslante el hecho de no

hacer ñueva des¡gnación, ello lendrá como consecue¡cia, ol que dichos funcionarios, conlinúe¡ en

sus cargos, hasta que fueren nombrados Io que deba¡l de sustituirlos.- Puedo.reelegise á los

iolegrantes de¡ Consejo de Direclores y a los ¡ntegra¡tes de los diversos Comilés lota¡ o parc¡almente

hasta por dos veces consecufvas, seqún io ácuerde la Asamblea Generat de AsoJados - No obstate.

por aderdo de Asamblea General Extraordinaria, el slstema de Admrnistración, podrá camblarse y

enclmendarse a un oi¡eclor General, electo por la propia Asamblea, é¡ la quese acuerde el cambio

de s¡slema de Administración; qurenes su caso, tendrá lodás la funcio¡es facullades y alrlbuciones

que corresponden al Consejo de Directores.--..---- -. ------

-- TRIGESIMA:- El presidente del Consejo de Directores de la Asociación y en su casc, el Director

Geneaai de lá Asociación, teñdrán las mas amplias facultades de Adminislracióñ y de representacron

de la Asociacióo y Comitést incluyéndose en sus atribucionesi Suscribir cualquier clase de

134999

doclmenlos oficiales a nombre de la Asociación

para Pleitos y Cobranzas; los actos de dominio

m¡embros de co¡sejo de Directores, en fo¡ma

Adminisl¡ación y fac!ltades

ehpre en coniunio lodos los
L?j

delegar sus facullades de

Adminislración y para Pleitos y

promove¡ y desislirse del juicio

en lorma unilada y personal y

Asocjacióo, en los rnas amplios témi¡os de los lres pimeros pánafos de loi. articllos 2207 del

Código Ciülpara el Eslado de ialisco y 2554 del Código Civil Federal y sus corel¿üvos de Ios demás

Eslados de la República, con las l¡mitacionesque espEcificamente quedaroñ indicadas en la presente

clausulá; con facultades especifcás, para otorgar y révocas poderos, promover y desistk§e del Julclo

de Amparo, para presentar denunoas y querellas penal€s y desistirse de las mismas cuan¿lo proceda,

para otorgar perdón como ofendidos; para comúrecer con caráclel y en función de Adminis'fradores

a¡te juotas de Conciliación y Arbitraie y áBe Auloddades def Trabajoi para nombrar y remover

'l
gerentes y empleados de la A§ociación pará óobrar y pagar las retibuciones que hubieran de per'¡hir

dichos funcionarios y empleados

--- fRIGESIMA PRI ERA:- Los cargqs dei por lo lanlo, no podrán ser de§emp€ñados por medio de

Íepresenlantes, nipor las personas inhabilitadas por las Leye§.-__-_-.-'......._

-- fRlGESl[¡A SEGU]IDA! Elpf]sidente delCon§€io de Direclores y en §u ca§o elDirector Ge¡eral

reprosenla legalmente a la Asúiacion anle toda clase de Aulo¡dades y Corporaciones; tiene como

funclones y obligacione§r Realiza¡ toda§ 16 actiüdades de la Asociación; cuidar del execlo

cumplimiento de eslos E§tatutos, asi como dé los acue.dos y dispos¡c¡ones dé la Asamblea General,

'7
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de los reglamenlos de la Asociacíón y de las Leyes y dispo§iciones ofciales, aplicables en el

funcion amrenlo de os asuntos de la Asociac¡óí _-

- fRIGESIMA IERCERA:- El Presidente del Consejo d€ ojrectóres podrá norñbÉr Apod€rados

Geoerales y Especiales pará aclos de Admiíiskación y para Pleilos y Cobranzas y para promover y

desislirse del Juicio de Amparo y para comparecer con aarácler le Administrador anle Junlas de

conciliación y Arbilraje y Autoridades del Trab4o.- Ún¡c¿mente la ¡Gámblea Genéral, podrá nombrar

Apoderados GeneÉles o Especiales, y revocar poderes,:para la reálizacioo de oba clase de aclos

¡ncluidos fac0llades para aclos de oominto._ Los Apoderado§ a su Yez podrán otorgar y revo@r

poderes a lerceras personas unrc¿menle para P¡etlos y Cobranzas -__-----
-'' TRIGESIMA CUARTAi 0e toda sesión del Consejo de direchres, 9e levanlara acta, que §e

asentara e¡ hbro especial de Actas de Sesiones del Ccñsejo; que lirmaraqel Presidente y Secretario

-- fRlGEslMA QUINTAT El consejo de oirectores, ; eieqrtara sus aderdos, por conducto de¡

':
Presidente del propio Consejo, quien al aieclo, lendrá la facultadés de represeñlacion de la.*
péociación, que se le atnbuye en las clausulas respectiva§, como,@erado Genetal para Actos de

del mismo.--_,-_-

crsad6 6 6q¡6r&lo 
-.--.--_

Admin stracrón y para Pleilos y Cobranzas - Los demás integran les Consejo de Directores, tendrán

las siguientes facullades especificasi a).- El los libros de actas de

Asambleas. asi como los de Aclas del Conselo de el manejo de los

documentos generales de la Asooaoón y de la mmo,los que en parlicular les

encom¡ende la Asamb¡ea General y el propio 
trE3§;t? ,leifi$i,t "* n ,-","

de los rondos y de las ,inanzas de la Asociacios E{ pP¡rA nItr:fBf.fEfl A lti¡ización; 
llevara

las cuentas libro de contabilidad y contabilidad Seneraz$ 15 A?gTi8n, por $ o por medio de

coniador al que supervisara direclamente, en su caso,tendrá la fína para girar cheques y loda clase

de litulos de crédilo, el lesorero c!¡junlamenle con olro funoonaio que expresamenle mediante

acuerdo, designe ei Consejo de Directores de la Asociación; rendirá conjuntame0le con El Presidente

del Consejo de Dircclores, Lrn inlorme anulq. oormenorizado a la Asamblea de la Asociados y

presentará el balance del ejerc¡cio anual corre3pondiente.--.---n----------+-------

--TRIGESIMA SEXIA:- Todos los Conso¡e¡os, tend.án obligación y derecho, para asaglir co¡ voz y

voto a las Junlas del Concejo de Direliores y tendrán individualmente, el carácter de Apoderados

Generales Jldiclales para Pleitos y Cobra¡zas, asícomo para comperecer ante iuntas de conciliac¡ón

y Arbilráje, con carácler y en tuliiión de Aominisfador y para proinover y desistjrse dot Juicio de

Amparo y presenlar y fomularúuerellas y denuncias pen

--- IRIGESIMA SÉPTlMAr.tl consejo de Directores o e¡ Director Gdneral e0 su caso, podrá remover

en cuaquier mome¡lo a tuncionaios, empleados delegados y cofiisionados esDeciales: asl como

lambién podrá acordar la disolución y disolver los comttes comisonaijos o dolegacDnes que se hayan

8
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-- ÍRIGESIMA OCTAVA. E¡ consojo dE Diección pod¡á c¡ear.jLrntas Consutiivas,, que se

inlegraran iñvítando a personas del reconocido prestigio, capacidad técnlca y éspinlu de trabaio, para

formar parle de grupos regio¡ales o comité§ de lrabajo locales o nacionaies con carácler de juntas

consulüvas, que funcionaran en clalqu¡er lllgar de la República, en forma temporal o permanentei

organismos que tendrán funciones de aseüramienlo y de coñsLrlla, en todas áqlellas cuestjones

relalivas a los fines de la Asociación - Los miembros de ¡as juntas Consulivas; podrán ser asocjados,

o poGonas exhañas a lá Asociación -.----.., .'-,,:

--- IRIGESIMA NOVENA:- L¿ vigitancia dd la asociacÍón, estará a cargo de un comisronado de

Vigilancia - El Comis¡onado de \4gilancia podrá ser asociado o persona ajéña de la asociaoón, durára

én el ejercicjo de su cargo dos años pero contifluara en su ejercjcio, mienlrás no tome posesión elque

de que deba de susütuir.- Dichos funcionario, lendrá las alribuciones y facullades que la Ley confiere a

Comisarios y Comités de Vig¡lancja teodrá e anual a las Asambleas

Generales Ordi¡arias y plenadas, podrán Asambleas Generales

Extraordinarias; lendrá libre ac.eso a los de la asociación, sio

limilación de ninguna naturaleza. Tendra derecho en conlra de las propuestas para

135000
l

il

;l

rntegrar el conse,o de Directores, expresaoUtáBlAsÍ{bEa lbs ra?one q¡e para ello pudrere hacer
cEañr_, / ¿! -

valer No tendra deremo a proponer *ndÚ"lorb5rJ t¿§tpJ",ros D.rectivos.. esios ca-qos serán

iü=,- . ,
personales y no podrán ser despeñados pof medio de apoderados o de Represenlanles ni por las

pe6o¡as a quienes la Ley se lo§ prohiba.

''- CUADRAGESIMA:- El pal¡imonio de la Asociacró¡, elará conslrludo por a)- Las aporlacrones

iniciales de los asociados; b).- los donativos qüe en dinero o e¡ especie hagan a la Asociación su§

Asociacióñ sus Asocíados o terceras peiáonas, como coop€ració¡ para la ¡ealizacion de las

finalidades de ¡a asociación; c).- Las cuolas ordrna¡as ob oatoflas de los Asoctados, asr corno las

extraordinarias, cuya cuanlía deberá fjar apara cada año siguienle la Asamblea General Ordinari¿ y

en su caso, las cuolas extraordioál.ias fijadas po¡ Asámbleas generales Extraordinañas; d)._ Los

beneficiarios o productos que s¿ obtengaÍ de actiüdades no lucrátrvas qire realice la Asocíación

flismas que en ningun caso, podrán tener caráclea predominanle económlco; no obslanle la

Asociación podrá realizar: Festiv¡dade§, represenlaciones, confercnoas, aclos culturáles y en general

activ¡dades pe.miüdas. por la Ley a las Asociacione§, para allegarse lo¡dos: e).'Los bienes e

inmuebles, que l¡egüen a apodar los Asociados, o a donar teaceras personas a favor de fa Asocraoón,

aclarando que lodas las aportaciones meircionadas, pre§crben inmediatamenle a favor de la

Asociación 'con carácler de irevocable; 0..Los áctivos de la Asociac¡ón serán destinedos

exclusivamenle para los lines prop¡os de sLl objeto -

9
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.#--- CUADRAGESTMA PRIMERA:' La asociáción podrá adqulrir y poseer b¡enes muebles o inmuebles'

que sean compatjbles con la nafuraleza iuridica de la propia asooacrón, para la realización de sus

resollciones con la conform¡dad de á ai b as¿s siguieñtes: a).- Concluirán Jos

-- CUADRAGESIMA SEGUNDAI- An!almenle El lesolerc, rendirá0 un ¡oforme pormenorjzado a lá

Asamblea General de los ingresos y egresos de l¿ Asociádón y al concluú cada gestión

ádministrativa y cuando lo sokcite la A§¿mblea General, debelá fonnular§e u¡ balance General, en

relación con los brnes y asu0tos que afeclen o estén re¡acionados cq\ ol Patrimooio de la Asociación '

A petición de la Asamblea General, del comisionado de Vlgilancrai o del veinlicinco por cier¡lo, mas

uno, de los AsociaCost deberá de praclicars€ Audilorias Genelal, en .elación cln los bines y asunlos

relacionados con elPatr¡mon¡o de la Asociaclón

-- CUADRAGESIMA TERCERA:' Si hubiera perdidas en el ejercioo anual de la Asociación, se

deduci¿n del Patrimonio de la mrsma y s este no alcanzara a cubnr las perdrdas. se aphcaran a

prorala enlre los asociados ' Si huble.e ulilidades, se aplicarai invariablements el fomento o

i¡cremento cie las actividades que conshtuyen el ob,elo de ¡a Asoc¡acion

OE LA OISOLUCJON Y LA L¡ oE LAASOCIAC|óN '6'Ér f."di.

--- CUADRAGESIMA CUARTA:- La As en los casos previslos

por el artjcuJo 188 Fracc¡ooes l, ll, ll y lV para él Estado de Jalisco y Artjculo 2685

.. CUAORAGESIMA QUINTAI, A 6@+E dE laAs$iac]ón, por mayoria de volos, la

#á86{fu¿',s
rá:

¿mbos. édrl áreoló

Asamblea General nombrara dos Lf eI ol desompeño de sus cargos tomaran la

asuntos pendientes de la ásociaclón de la manera que juzguen mas csweniente.- b).Jormaran un

Balance y cobra¡an lo créditos y pagaranllás deudas de la Asociación, enajenando bienes de su

PatrimonLo sr los hubiere; c).- El acüvo iiquido, se aplic€ra de co¡fornidad con el acuerdo que ál

respecto tome alAsamblea General de Asociados, que haya acordado la disolución de la asociación y

fa totalidad de su palriñonio aemaateirte apiicándose preferentemenE el actvo hquido, al lomenlo de

obras del fracclonamienlo

-- CUADRAGESIMA SEXTA:- En todo lo previsto en los presenles Estalutos, se estará a !o

eslablecjdo por el Código Ci\il del Estado de Jalism, Ley del Gobiemo y la Administración Publrcá

lviun cipal del Estado de Jalisco y supleloriamente por ei Codigo Civil Federal, sln perjuicio de la

aplicación de Ias Leyes éspeciales, en cuanlo p¡oceda.--*-

-' PRIMERA TRA3rTORIAL| La Asamblea General Constitüliv4, delibera y acueda que los

asociados fundadores ¡o se reservan ninguna partiopación o dereoho esp€cial, ni benelicio alguno

como lundadores de la Asociación...

l0

Fraccionamienlo l, ll, llly lV del codrgo c¡Ml ÉXtr3f+
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-- PRESIDENTE: DAVID ORTIZ DELTORO -------

l

..- SEGUNDA TRASITORIA.- La As¿mbleaiGenera¡ Consutuüva acuerda por unan¡midad de vo{os y

se nombran para el priñer eierc¡cjo, como fuhciona¡los a laspersonas yeD los carqos stoue¡tes:-,--
i

13 5001

-.- TESORERO: OMAR tGNAcro RAMiREZ GÓMEZ.-----, .-,,-,-- -----,,--,-----

-*---- coMtsioNADo oE v¡GrLANoa *--*-

..-SECREfARIO] ALFREDO CUEVA DE AIT0A,,.,..,...-.-

--- oscaR GoNzÁLEz M¡RAMONÍES --------

CAPIfIjLO DE OIORGAMIENTO DE MANOATO **

-- TERCERA TRANSITORIIü: La asamblea Conslilutva, una vez conslituida la Asociacjóo por

unanimidad de votos, acuerda nombrar y olorgaa poder en los términos sigurentes -..-----..--
-.- a).- se otorga al señor DAVID oRTli DEL TORO. POOER GENERAL PARA PIEITOS,

COBRANZAS Y ACfOS 0E ADMIN¡SIRAPION, quien o acepla. formalmenlo por r¡edro de esta

misma Escril!ra Constilutiva y Iendrá LAS E amplísimas p¿ra elercer

Actos de Administración y para Pleitos y

lérminos de lo dispuesto po, los Arlicllos

rá actuar eo ¡os más amplios

ienle, del codigo Cjvil para elF

eslade de Jalisco y 2214 dos mildoscientos quinienlos cincuenta y cualro, del

Codigo Civit Federa¡ y sus cordatjvottfl {1kB"1otic" donde llegare a

eiercitarse el Poderi asi m¡smo, el ApodTttip¡ttidÁiRig.TgFflrF,rcÁq""lhdo, individualnenle

eñ particllar: Para ¡a realización de los siguienl?S+&r ¿i$r!$ualmenle en parlrcularr Pata la

realización de los siguie¡tes &los, que se exponen en lofma enunci¿liva pero no lmllahva: Absoiver y
..

romáter en áóilros y arbi[ado¡es: recusar, hacer yartcular posiciones, desistirse. transigir. comp

recibir pagosi intervenir en remales, promová y desislir§e del Juicio do Amparo; formular y prese¡tar

denlncias y quereflas penales y ratifcarlas; &adyr¡var con el Agente del lvrnisterio PÚbl¡co y otorqar

como olend¡do perdón e¡ los casos que pmceda; asi cono a lodos los demas actos pára los c{rales la

Ley requiera Clausula o aulorización especial y p¿ra compalecer ante las Junlas de Conciliación y

t'i

Arbilraie, con facultades de AdmiQislrador...----

acuerdan p'or unantmidad lo siguieDte:_-.-___----'

-- CUARTA TRANSIfORnij Lás persona! designadas conforme a las Clausulas Trañsitonas,

l

aceptan los caÍgos que implican sus respeti,os nombramientos denlto del conselo de olrectores y

procedeñ a prote§lar §ü fiel y legal desempeño, de confomidad con los E§latutos y con la Ley por lo

que desde luego la óropia Asamblea les poneieo posesióñ y ¿n eierc¡cio de sus Iespectivos cargos --

--- OUINTA TÉANS|ÍOR|A. Los Asociados {iomparecientos reuñidos en pnmera Asamblea Geoeral

-- Coofomar e¡pátrimonio sociaj, mediante lds sigujentes aportaciones:--..-

APORfAC¡ONES AL PATRIMON to soclAl
I
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RFC Apoáac¡ón

OAVID ORIIZ DEL TORO NO PROPORCIONO $sbo.oo

ALFREDO CUEVA DE ANDA NO PROPORClONO §500.00

OMAR IGNACIO RAM¡REz GOMEz NO PROPORCIONO $50o.oo

Total $1,500.00

-- SEGUNDO. Liberar los Tílulos de Aporlación emiüdos y lotalmené exh¡bidos y se Deja constancia

de la recepción de las exhibiciones realizadas por los asociados

..-.- CAPITULO DE INSERTOS

-- (1).- A coñlinuación tfanscribo integame¡te el PERMlso DE EcoNol\¡lA, olREcc(oN

GENERAL DE NORI\.IAI|V|DAD |!4ERCANT|L, m¡smo que deto agr€gado al Lrbro de Documenlos

Genera,es de esle Tomo. bajo el nur¡ero q¡re se Ddicará en la nola marginal y a la letra dice: --. *-

-- "Clave Única de¡ Documento(Cl.Jo): 4201211051916083703.- iSECRETAR¡A 0E ECONOMIA

DIRECCION GENERAL DE NORMAfIVIDAD IVERCANTIL.- Al lado lzquierdo un sollo qe dice:

ESTADoS UNIDoS MEXIcANOS SE.AUTORIZACIÓN OE Uso DE DENoMINAC¡oN o RAzoN

SOCIAL "En atención a a reserva rcalizada po. Juan
tt

a lravés del sistema

o Razones Sociales,

lnvers¡ón Extranjera,

eslableció poa la Secretariá de Economia para utili2ar

con fundáme¡te en lo dispuésto poÍ los aÍliculos 1

arüorlo 34, fracción Xll bis de la Ley Orgánic¿ de la Federal, el arüculo 69 C

Bis de la Ley Federal del Procedimiento

Aulorizaqó¡ de Uso de Denomi0aoones y del cual

se delega e¡ los seNidores públcos que o de las

denomrnaciones o razones socialos para la const¡t¡¿igo! de asocjáciones o sociedades l!¡exjcanas

civiles o mercanliles pub¡icado en el Diário Oficial d6 la Federación el 14 de junio del 20!2, y sujeta a

la co¡dicjón o condiciones que se señala mas adóbnte, SE RESUELVE AUfORIZAR EL USO DE LA

SIGU|ENTE DENoMtNAcioN o RAZóN soctAt: Asoc¡ActóN DE vEclNos DEL

¡ncclo¡ulvle¡lto uenavlLLes Los eÚCALtplOS. Lo anterior a padir de ta fecha y hora que §e

indican en la sección de Firma Electónica más adetante.-Los léínmos @n mayüsorlas inicial

conlenldos en la presenle Autoriza¿ión de Uso de Denomjnadofles y Razones Sociales, con

independenc¡a de que se usen on plural o en singular.-De conformidad con los dispueslo por el

articllo 18 del Reglamenlo p€ra ta Autorizacjón de Uso de Denomihacio¡es y Razoñes Socjales, ta

presente Autorización se olorga con independencia de la espeoe de la persona moral de que se tale,
i

de su régimen iurídico, o en su caso, de la modalidad a que puedá estar sujeta.:En términos de lo

dispuesto por el aatidllo 2'1 del Reglamento pára ta Aulonzacoí de Uso de Deflominac¡ones y
l

Razones Sociales, el Fedatario Público Autotizando o Servido4 público o, katándose de las

sooedades cooperativas, ta autoridad, ante quEn se consttlya la Sooedad o Asociación
I

coÍespondiente, o en su caso, anle quie0es s€ foÍnalice el de su Denominación o Razón l

12

.17 d6l Rdgiamento para la
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Social, deb€rá cerciorase previamenle a tl rcalizadón de dichos acto6, que se cumpte con las

I

condic¡ones que en su caso aesulten aplic€bl¡s yse encuenken soñaladas en la presenle Autorizac¡ón
I

y en el referido Reglamento, y a su vez deberá cerciorarse de qle lá presente Aulorización se

encuentre vlgenle.:Avlso DE uso NECESARto.De conformidad con lo di§puesto por el articulo 24

dei reg¡amenlo para la Autorizac¡ón de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, el Fedátário

Público Autorizado o S€rvido¡ Públi@ qud haya sido elegido conforme at artículo 14 de dicho

Reglamento, deberá dar elAviso de L]so cotespondienle a través del Sislema y denLo de los cienlo

ochenta d¡as nalurales siguientes a lá fedla de lá presenlé Aulodzación, a fn de hacer del

conocimiento de la Secretaria de Economía de que ha iniciado el uso de la Denominación o Razón

Social A0lorizada por haberse constituido la Sociedad o Asociacióñ o formaliiado su camblo de

Denominación o Razón Social anle su fe.:En caso de que el Fedatario Público Aulorizado o Servidor

Publico que haya sido elegido conforme al adrct]lo 14 dsl Reglamento para la Aulorización de Uso de

Denominación y Ra2ones Sociales no de El aviso de uso de 24 de dicho

1- 35002

Reglamento, este podrá presenlar previo pago de deaechos el

en cualquiera de las oñcinás de lá Secretaria de Economia,

conlados a partjr de la fecha en que concluyq el plazo

fecha de !a presenle Autonzación.:La Sec¡etaria de

I Denominación o Ra2ón Sociaj otorgada media¡te la p

xlémporánea

as nalirfales

la

la

e¡ Aviso de Uso en los ténninos anles señ4ados, y de¡tro del plazo eslablecido en el páfiafo qire

anle.ede.-RESPONSABILIDADES."De coniormidad con lo drspueslo por el arlEulo 22 del

Reglamento para la Aulorüacióñ de Uso de Denominaciones y Rázones Sociáles las sociedades o

as@¡aciones que usen o prelendan usar uná denomi0ación o Razón Social lendrán las obligac@¡es

siguientes:."1. Responder porcualquier daño, peíuicio o aleclación que pudiera causar eluso indebido

o no aulorizado de la Denom¡¡acóñ o Razpn 6odal olorgada med¡a¡le lá presente Aulorizacrón,

conforme a ¡a Ley de lnversión Extranjerl, y al Reglamenlo para la Aulorización de Uso de

Denominaciones y Razones Socjales, y.ll. PDporcionar a la Secrelar¡a de Eco¡omia la inlomacrón y

documer¡tación que le sea requeida F,or escrito o a havés del Sislorña en relációñ con el uso de lá

Denominació¡ o Razó¡ Socjal olorgada mediante la presenle aülorización, al momenlo de haberla

reseruado, duranle ef liempo en que se eñq|enlre en uso, y después de q¡le §e haya dado el Aviso de

Liberacion respecto de la m¡sma.-Las obligaqiones establecidas on las facciones anter¡ores, deberán

con§tar en el inslrumento mediarte el cual se formálic€ ,a conslituoón de la Sociedad o Asociacion 0

et camb¡o de su Denomlnadón o Razón Soci!.-FlRl\ilA ELoJEoTRÓNlCA.-DE LA sECREfARIA DE

ECoNo[,41A.-qA!b!3-.]¡iqDa!9qqq!er!€!qE@¡e0i?r Ecx/LYtoeOyAdiFSuxnpbbHCEW8ICUbyxw=

.-Sello Secret4ná Oe Ecoflomrá..-

d+pOJS6cKzcotflvi QiJdF/ucgwHjSnzdALVrShQlájl\4PÍSTBoJV3qfHuXORwpKsbYnUglkJYepnBoke/

nhxv0Rmd,4wf86úEox¡zmE0fHBZlNpeC2OyCJhElblkYlDe =.-Certifcado de la secretaria de

t3
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Eco¡omiA 3279 SERIALNUI¡ER=EI¡AILADDRESS:.áu(oeco'iwnra qob m¡, 0= Secrelana de

''l
Ecooomia, CN.Oenomrñaclcnes y Razones Sociales, STREET=|fl3lrgentes Sur 1940, OlO.254.

17=0103C, C=Mx, ST"Dislr¡to Federal, L=Alvaroiobregofl.'Sello ¿el Tiemoo del momento de la

emis¡ói de la prosenie Aulonzación: CerlificadoÁC:4:il=Áúaro ObreüÓn, Sf= Distr¡to Federal, C=

Mx, cN=tss1. Economia¡ob.mx ou=noipher DSE.'
l

ESN:41 7F-2C01 9826 O=secretari¿deEconomialFrc¡ a:20121105191701 1 S0Zl0igestion: l AdRHP2fK

s5DWFlsdVtv+6xaTg0= rral

ya4NNkM6d'FvrzKIVX+jFwzoW\F¡l=

il$.n

d6l se

ErgIADlg!9lE muOD2v8otsqcPtvnpJNzCmK5cqqzu3d02Gc PVtgIZHD+xRAqGñV3n

8gGoY+NOb.xHMmwkeKclDCS6lB6/¡6Pmj3q+DPal¡SxywülavcE miHZqJr6wo[1k+2c29]uP6¡YVb

lJ/lnBdcgc6CYBEcfx-xCVuo=.-Certif cadod

27 51 061 90557 7 344831 8706676677403881 2520967844400b ¡,4ER=SERIALNUI,4ER=LOR

D800314HDFPDV, O1D.254.45=LORD8O0314EY9, C:MX, VID LOPEZ RODRIGUEZ

olD 2 54.41=DAVD LOPEZ RODROGUEZ CN.DAVID -Sello del TiemDo del

momenlo de la emisióñ del dicláñeñ iavorable: Obregon, Sf= Distrito

F-.deral, C=[¡X, C N =lss 1 .economra gob mx,

O=secretariadeEconomialFecha20l 2l 1 05806060. ipKlGpqZpNG2Zg=.-

ANTECEDENTES,-RESERVA,.Cadena OfiqhaI. .;h ¡, ,, r 'persona solicitante''--

'DSE ESN:471F-2c019826

CIV]L DEL ESTADO DE JALrsc0.----

nercles judiciales, bastará decrr olorgan con ese caráctea,

lKuxdr2zzjDhRTA9w,,lnl-lcgchgu=.- @
G0[¡E6/olcwSTk3klgHOf5lolNsq4wqmCTjNyS2lJfBSlzfufcuESrTkOzSGylglXeMqPgQlxuDP¡8f¿h/c

rSSLsjpwqH0cKEOh85LtulMhsFkPgXKRSQofBSxit!.,la2Tj7l*9q+9¿a/6EagOpNMSHCdwol4SQalPQo

KP¿O. - ada de. la

n se ¡nserlañ ¡os lextos de los mismos

27510619a5577344ú1A7066766774038812520967844400- SERIALNUMER;SER|ALNUI,IER=

RAUJ650818HJCMRN03 OlD.2.5 4 45=RAUJ650918SNJCMRNo3 ,C=MX, O=JUAN DIEGO RAMOS

UR ARÍE, OID.2,5,4,41=JUEI OICOO N.q¡¡óS URIARTE, CN= JUAN DIEGO RAMOS URIARTE,.

S*llo de tiemDo de lá sol¡cllud: CertilicadoAc:4r L= Aiva¡o obrcgon, ST=Disfito Federal C=MX, CN=

issl.economia.gob.mx, Ou=ncipher DSj ESN]471F.2C0t.9826, O=Secreta¡ra de economjatFecha

201 21 1 Aü 91 7 01.37 2.37 2Zi o¡gestion:?Y1 rsqmpmdtNOpTxStgzcZtrvew.' --
--- {2)- REGTMEN LEGAL DEL MAt{óAtO ---------- 

---- - --

-- En cumphmienlo oe las d sposrcio0es contentdas en los articulos 2207 dos mildoscienlos siete del

Códgo Civil del Eslado de Jali§(ó y 2554 dos mit quinjentos cjncueflla y cuato det Codigo Cjvit para

el Drslritc Federal a conlinuagió

'IJl..- 2207 - ¿n

'-.--- 600rGo

lo$,-poderes 9e

negociopara que el apodedóo pueda represe¡tar al poderdante e¡ todo de jurisd¡cción voluotaria,

mixta y conlenciosa, desde su principio hasla su ñn; siempre que no te trate de actos que conforme a
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las leyes requieran podor esp€cial, en lal

confieran con su ca¡ácler de especiaiidad.

§e consignarán'dela¡hdamenle las facultades que se

tipo de podergs sólo podrá otorgarse a personas que

tengan el titulo de abogado, licenciado en perecho o a quien no te09a ese carácler se encuenlre

asesofado necesariamenle pof profes¡onales del derecho, quien deberá suscnbrr y acluar
l

c{njunlarnente coo el apoderado, eñ lodos los fámites judiciates..En los pode.es generaies para,l
admioislrar bienes, basl¿rá decir que se otorgan con es€ Caracler, p& que el apoderado lenga loda

clase de facultades adminisfativas.- En los poderes generales parallercer actos de dominio, será

4-
' {o'

13s 003

suñcrenle que se exprese que se confie¡en con ese c¿racle' a

lodas las facullades de propielario, en lo relaüvo a los bienes como

.

eieclo

i
€n su

de que el apoderado tenga

defenSa!._--___-_-___

- cootco ctvrL pARA Er- orsinrro reoÉuL ..-

--'Art.- 2554.- En todos los poderes generales para pleilos y cobrinzas, baslará que se diga que se

otorgan coñ lodas las facultades genera¡es y las especralei que requeran clausula especialconforme

a la Ley, para que se entiendan conferjdos srn limitacid abuná.'En los poderes qeneÍales para

administrar bienes, baslará expresar que se dao , para que el apoderado lenga toda

clase de fac!ltades administrativas.- En los aclos de dominio, baslará
.,.

qúé se den con ese carácler para que el a I

nueve, exped¡da por el lnslilulo Federal Electorá1.---* -

¡acultades de dueño, tanlo en lo

dé defenderlos - Cuando serelativo a los bienes, como para hacer loda

quisieren limilar, en los ires casos ide los apoderados. se

consignarán las timiraciones o los po¿er3ff¡fr{¿IddLA- 6É1,¡,8ft,*¡."n"rn este articulo en..'
los testimonros de los poderes que oto{$reo- -.}01Lf4Il--

---,,,,---,, cERTTFtCACION NOTARIAL

.... YO EL NOTARIO CERTIF¡CO Y OOY FE ...,

-- a).. Que los insertos que contene esle instrúine¡1o concuerdan felmente con su original, que tuve

f
a la visla, agregando copra a mi libro de doaumenlos co¡respondrentes a esle Tomo y Libro en los

j
lérminos del articulo 88 ochenla y ocho de¡la Ley del Nota¡iado en vigor. ' -'.1---- ..-.--.----.--

-- b).. Oue los comp¿recieeres, á rniJLoio lenen capadd¿d legal pa.a conlrala,se y ob',g¿ se..--- -

-- c).- Oue por sus generales me máifeslaron ser l\¡lexicanos, mayores de edad y áe las siguientes

generales

-- Soñor DAVID ORTIZ DEL TPRO, orig¡n io y vecino de esta ciudad, donde nacó el dia 12 doce

t-.
de Oioembre de¡ año 1967 mil¡ovecéotos sesenta y siete casado balo el rég'men de separahpn de

b¡enes, prcfesionisla, con_domic¡l¡o er la fñca marcada con el ñÚmeao 29 veinlinueve de la calle La

Reyna, colon¡a Chapa[fá.'Oue por no ser conocido del susc¡lo 5e ¡denlifca medianle su Credencial

de Eleclor número Que por no sel conocid¿ del sLrscrilo se idenlific¡ medianl€ su Credencial de

ebcfor número 30770729871'19 lles, cero, siéte, siet6, cero, siele, dos, nueve. ocho, siele uno, utro,

i

ti

l
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-.'séñor ALFREDO CUEVA DE ANOA, originarlo deiecolotlán, Jalisco, donde nació eldia 3lres de

Febrero del año 1974 mil novecienlos §etenta y cuatro casado baio el reglme¡ de socledad legal

p.otesiooisla, con domicilio e¡ ta fnca marcada con el numero 169 cienlo sesenla y nueve de la calle

Lib€rtad .- Oue por no se¡ con@rdo del suscrilo se identiic¿ medlante su Credencial de Elector

número 2285028973013 dos dos. ocho, c¡¡co, cero, dos, oc¡0, nrleve, siere, tes, cero, uno kes,

eipedda po, el lnstlulo Feder¿l Eecloral .- .-----

-- Señor OMAR IGNAC¡O RAMiREZ GÓMEZ, originero de estatiudád, donde naciÓ el día 26

velntiséis de Jul¡o del año 1977 mil novecienlos sele¡ta y siete, casq$ bajo el régimen de ssparación

i
de bienes, con domicilio e¡ la fnca marcada con el número 34C Úes, cuato, leúa 'ce' de la calle

Lucas Alaman, co¡onia Oui¡ta Federalismo, en el municipio de Zapopan, Jali§co.- Oue no obstanle

que sea conocido del suscr¡lo se identiñca mediante s! credencid] de Elector núr¡ero 298m8219248

dos, nueve, ocho, cero, cero. octo, dos uno, nuéve, dos, ojalro, ocho, expedida por el lnstjtuto

.il
Federál Ele.toral --..----

- d).. Que en virlLd de que los asocrados no exl¡rbiercn su Registro Federal de Contribuyenles ni su

Cédula de ldenlillcación Fiscal, no obstante habérselo solii¡lado, adverli a los mismos de la obligación

que t¡ene el suscrlo Nolar¡o de enviar un tancia a la Secretaria de Haclenda y

Crédito Público, en un plazo no mayor a part¡r de la fecha de osta escailúra, lo

anlerior para los efectos delarliculo 27 paÍafo de¡,Codigo Fiscalde la Federación y

del lercero pánafo de la regla 2.3.12 dos, punlo doc", de la Resolución Miscelánea F¡sc¡l

paia el año

de Abil del

Tomo, bajo

-- e).'En cumplimiento de lo disples!ó por elpárrafo tercero del artículo 27 veinlisiete del Cód¡go

Flscal de la Federación, ¿dverli a p§ olo€antes la obligación que tlene de acreditarme dsnlro del

plazo de 30 treinla días siguienteé a la firma que se ha presentado la sol¡ jtud de inscripc¡ón e¡ el

Reg¡st¡o Federa, de Contribilyeites de la asociac¡ón que se consttlye 6n ei9 instrumento, y de la

obligación que me imponendichas disposiciones legales de asentar marginaime¡te en miprolocolo la

fecha de presentación deia solicitud, en caso @nUano daré elayiso a que se refiere laúlüma de las

disposrciones legales íencionadas. El lestimonio de esta escrifura se expedirá hasta que haya0

crumpl¡do los reeutsúds anteriores.-----
i

-- Leido por rgi el Nolado esla escritura a los comparecienbs, adlerlidos cle su dcance,

clnsecuencias legales y obfigación de su regislro, se manifestaaon conformes con su contenido

¡aüfcánoo¡t y frrmáodola ante mique la ai.,ronzo, sendo las

{t

¡l

t6

eL vrernes 30 üeinla



,§
,Ü

{
,Ír

L .,'

SIN TEY-TP

j



: _j!, ,. 
-_ : ]:; +

!-:..'

i

.'.-
1_35004

A
;,
,.f

Señor oAvto ORTIZ DEL TORO
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Licenciado

Notario Públco número 115
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